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Una separación entre los llamados y los escogidos
Rev. José Benjamín Pérez

Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermudez Marín, y todos 
los ministros, hermanos y hermanas, que se encuentran allá en 
Monterrey, Nuevo Léon, México; hoy sábado, 14 de mayo, de 
este año 2022.
 Es realmente una bendición y privilegio que el Señor nos 
ha concedido en este tiempo vivir y conocer el cumplimiento 
de Su Segunda Venida, el cumplimiento de ese Ángel que era 
diferente a los demás, allá en la constelación que le apareció al 
hermano Branham el 28 de febrero del 63, en donde un Ángel 
que era… el que era distinto, dice que lo levantó, lo alzó, y lo 
colocó allí en esa constelación.
 Y nosotros conocer ese misterio de ese Ángel, hasta donde 
Dios nos ha permitido hasta ahora conocerlo, pues es realmente 
un privilegio y una bendición que a nosotros nos ha tocado; el 
poder comprender ese misterio de ese Ángel Fuerte, de ese 
Ángel que era, para el hermano Branham, muy distinto a los 
demás.
 Él y los demás ángeles…, como decía allí ese hermano, 
el hermano Jerry (esposo de la hermana Rita), que ellos son 
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los que están a cargo allí de dar el tour, por allí en ese lugar… 
Más bien, nuestro hermano Jerry es el que está allí, que recibe 
a las personas…, cuando puede, porque ya él está bastante 
entrado en edad (tiene unos 84 años, me estuvieron diciendo); 
y él nos relataba…, yo les coloqué eso hace poquito a ustedes 
(un domingo)1, donde él nos relataba, nos estaba hablando, 
de que el hermano Branham, luego que ocurrió eso…, les 
platicaba a ellos (porque la esposa le cuidaba los niños a José; 
y para los niños, cuando eran pequeños, ella era como la nana, 
hasta donde tengo entendido)…; y él les contaba a ellos que los 
ángeles ya estaban allí esperando al hermano Branham.
 Y eso es un dato muy importante, que debemos tener en 
cuenta: Ellos estaban esperando. O sea que cuando llegó el 
hermano Branham, ya ellos estaban allí. Y ellos, cuando le 
dijeron… el Ángel le dijo: [WMB] “Tienes que consagrarte 
para la visita de los ángeles”2. O sea que, si ustedes se fijan, 
allí nos muestra en una forma sencilla cómo ellos estaban 
esperando a que el profeta, a que Su siervo estuviera…, a que 
el siervo de Dios estuviera listo para recibir a los ángeles, a esa 
visita angelical.
 Así también nos muestra a nosotros: si él se tuvo que 
consagrar para ese evento, y ya ellos estaban allí listos…, o 
sea que ellos están esperando es por nosotros, en este tiempo. 
Debemos de consagrar también nuestras vidas y continuar 
arreglando todo lo que haya que arreglar, porque volvemos 
otra vez…  se habló en uno de los estudios donde él escribía 
que: [WSS] «1974 al 1977» era un tiempo de santificación, él 
colocó ese tiempo, ese lapso de tiempo, en donde creo que usó 
la palabra santificación. [WMB] “limpieza del santuario”3.

1  Estudio Bíblico #183, 2022mar06 (domingo), págs. 10-12
2  Los Sellos, pág. 468, párr. 151
3  Estudio bíblico #195, 2022abr17 (domingo), pág. 16
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 Y si volvemos otra vez, estamos en este ciclo de nuevo, 
entrando a ese ciclo en el cual Dios va a obrar en toda Su 
plenitud en medio de la Iglesia.
 Todo lo que fue allí establecido, fue una base o un reflejo de 
todo lo que ocurriría en este tiempo final. Dios va dando más luz 
y más luz. Por ejemplo, con lo del Nombre, vean cómo Dios fue 
dándole más luz al mensajero. Muchas veces él…, escuchaba 
o cuando él platicaba con Julio Cruz, o con alguien acá, y yo 
escuchaba cuando él (desde pequeño), él decía que él pensaba 
que el cumplimiento de la Segunda Venida del Señor era en el 
hermano Branham, y él todo lo enfocaba al hermano Branham.
 Pero ya cuando Dios le mostró que ese cumplimiento era 
en él, ahí ya Dios le abrió el cuadro completo, y ahí Dios le fue 
dando más luz en cuanto, también, en cuanto al Nombre. Porque 
fíjense que el Nombre, Dios se cuidó en ponerle diferentes 
nombres a la manifestación de Elías, pero en el quinto Elías le 
puso el mismo nombre que el cuarto Elías. ¿Ve?
 O sea que todo fue un reflejo —del tiempo, del cumplimiento 
de la Segunda Venida— en el reverendo William Branham; 
y todo Dios lo reflejó allí. Pero eso uno no puede ponerse a 
cuestionar al profeta o a decirle: “Oye, pero él se turbó aquí”. 
El único que puede arreglar cualquier cosa es el profeta. Y si 
él lo hace, pues uno no debe de quedarse con lo primero: debe 
seguir adelante, creciendo en la revelación. Todos los días es 
en crecimiento.
 Por eso cuando él me decía, en el cuartito: [WSS] “Léete 
ahí”, cuando él dice, y él empezó a hablar: [WMB] “Tu nombre 
está sobre la montaña”, y él decía: [WMB] “B-r-a-n-h-a-m, M-a-
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r-r-i-o-n B-r-a-n-h-a-m”4. Y ahí me interrumpió y dijo: [WSS] 
“Pero ese no es nombre. Branham no es nombre, Marrion no es 
nombre”, y se echó a reír; y me puso el dedo en la boca como 
“calladito”. Y yo: [JBP] “¡Ay, hermano William, yo lo sabía!, que 
eso era así”. Y ahí se quedó esa conversación.
 Y ya luego, después, pues, eso que ustedes ya han 
escuchado, de una de las cosas que me habló en el hospital… 
O sea que ya eso debe estar bien claro en los hermanos, bien 
claro en la parte del Nombre; porque eso fue lo que allí, antes 
del Día de Pentecostés, ellos estaban orando en el Nombre. O 
sea que eso fue una de las cosas que colocaron ellos bien, o 
sea, estaban todos de acuerdo.
 De seguro, alguno que otro, ya con eso nada más se fueron, 
porque los dejaron: de los 120, 380 se fueron; muy posiblemente 
cuando empezaron a hablar de eso; muchos se escandalizaron 
y se fueron.
 Así que eso pues ocurrió allí en ese tiempo del 74 al 77. Y 
ahora —por lo que se ve— estamos entrando también en esta 
etapa, en ese mismo ciclo divino en el cual tiene que haber esa 
separación; y la separación la hace es la Palabra, el Mensaje.
 Y ustedes pueden ver cómo se lee lo que el hermano William 
en los mensajes ha dicho, y se leen las cosas que están escritas 
allí; y ustedes pueden ver cómo está el “sal pa’fuera” (vamos a 
decir), como cuando él decía… en una parte él dice que usted 
escucha ruido en un cuarto oscuro, prende la luz y está el “corre 
y corre” de cucarachas y grillos y todo, ¿ve? Son, dice que son 
[WSS] «hijos de la oscuridad»5, y ahí empieza el “corre y 
corre”. Porque cuando la luz es manifestada entonces aclara 
todo; y los que no están de acuerdo pues salen corriendo. Y así 
está sucediendo en este tiempo; es así, es paralelo.

4  SPN63-0623M “Parado en la brecha”, pág. 32, párrs. 141-152
5  Estudio bíblico del 2022abr30 (sábado), págs. 56-57



Una separación entre los llamados y los escogidos 7

 Me enviaron una cita de un mensaje, el cual yo lo había 
leído hace ya tiempito, pero no lo había conseguido; y lo 
consiguieron; y quería compartir con ustedes (con el permiso de 
nuestro hermano Miguel)… Y es bueno que también lo tengan, 
porque aquí (en este extracto), hay una parte acá en la cual él 
nos habla de ese tiempo en donde estaría ocurriendo lo mismo. 
Nos dice en este mensaje “MUCHOS SON LOS LLAMADOS Y 
POCOS LOS ESCOGIDOS”, predicado el 22 de septiembre del 
74; dice:

 [WSS] Los ministros del Señor son humanos, tienen 
tantas faltas como tiene todo el pueblo; pero el que está 
dentro, el que obra las cosas, ese no tiene ni una; y el que 
está en usted y está en mí, y está en cada uno de nosotros, 
Ese sí no tiene faltas, Ese es perfecto; y por Ese es que 
nosotros somos perfectos; no por nuestra propia perfección 
humana, sino porque Él es perfecto. Y donde Él está, el 
lugar es perfecto, por causa de que Él está ahí; y el pueblo 
es santo, por causa de que está el Espíritu Santo.
 Así que estos son consejitos, porque hemos llegado a 
un momento muy importante.
 Después de este viaje, para mí ha sido una experiencia 
muy grande y yo sé que ahora el diablo va a atacar 
fuertemente. Y yo espero que cada uno de ustedes esté bien 
preparado, bien firme en la Palabra que ha sido traída por 
el profeta; que nadie los pueda mover de lo que ya Dios 
habló por el profeta; porque son muchos los llamados pero 
son pocos los escogidos; y va a haber una separación entre 
los llamados y los escogidos, porque el trigo no heredará 
juntamente con la paja, y la paja no heredará con el trigo.
 Por lo tanto, “ajústense bien las correas” (como decimos 
nosotros), y no crea nada más que una cosa: la Palabra. La 
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Palabra. Entonces cuando usted vea que todas estas cosas 
se…, cuando usted las vea moviéndose, no se escandalice 
por nada. Sepa que ya todo esto estaba profetizado.
 ¡Cuántos se escandalizarían con Judas!, ¿verdad? 
Los doce discípulos. “¡Y uno de nosotros…! ¡Que uno 
de nosotros haya hecho eso?”. Ya eso estaba profetizado, 
que uno lo iba a vender por 30 piezas de plata; pero estaba 
encubierto de los ojos de ellos, hasta que llegó el momento 
de cumplirse. Y hay muchas cosas encubiertas de nuestros 
ojos hasta que llegue el momento para cumplirse.
 Y ahora, en este tiempo, en esta etapa, poquitos días 
antes de ser llenos… ([JBP] Fíjense) allá fueron 53 días 
antes de ser llenos. Judas ya estaba… se había ahorcado; 
su nombre había sido borrado y se había ahorcado.
 Espiritualmente muchos nombres van a ser borrados, 
y espiritualmente van a ser, ¿van a qué?, a morir: ¡se van 
a suicidar espiritualmente al hacer lo que no debían de 
hacer!; suicidio espiritual. Porque después que el nombre 
es borrado se hace cualquier cosa. Después que el nombre 
de una persona es borrada, mire, cualquier cosa le puede 
pasar y cualquier cosa puede hacer.

[Rev. José B. Pérez] Fíjate eso. Fíjense en eso, cómo una 
persona sí puede hacer cualquier cosa.
 Y hay una parte donde (vamos a ver si lo tenemos aquí), 
donde el hermano Branham habla… Eso está en el mensaje 
“ALMAS ENCARCELADAS”6. (En Citas está también, un 
extracto, pero vamos a buscarlo del mismo mensaje completo, 
porque él dice que fue la iglesia que preparó todo). Eso está 
por las últimas páginas, en la página 34… desde la página 33, 
porque dice:

6  SPN63-1110M “Almas encarceladas”, pág. 36, párrs. 229-233
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 229 ¿Se acuerdan de mi mensaje (no hace mucho) 
titulado “Religión Jezabelina”? ¿Se acuerdan cómo 
les expliqué de Eliseo ([JBP] escribe el hermano William 
ahí: [WSS] «el 5to Elías») viniendo por el camino ([JBP] 
y escribe: [WSS] «en la 4ta vigila») aquella mañana, 
para avisarles? ([JBP] Escribe: [WSS] «en un nuevo día 
dispensacional»). Y entonces fue cuando prediqué que 
vendría el tiempo cuando este Concilio Ecuménico por 
fin llegaría a ser la marca de la bestia, porque se uniría 
con la bestia; y lo está haciendo. En mi tiempo, he vivido 
para ver eso. Y los protestantes, por millones, lo están 
aceptando. Eso es lo que están buscando.

 230 ¡Están ciegos! Jesús les dijo a aquellos fariseos: 
“Vosotros sois ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare 
al ciego, ambos caerán en el hoyo”. Y allí es donde van 
a llegar. ¿Cómo podría creer que un hombre que estuvo 
conmigo, habló conmigo, podría entonces decir esas 
cosas? “Es que está escondido de los ojos de los sabios y 
de los prudentes, y es revelado a los pequeños, los cuales 
desean aprender”.
 231 Yo sé que algún día me va a costar la vida. Correcto. 
Que así sea, pero aquí se está dando a conocer la Verdad. 
Escuchen este himno:

[JBP] Y él escribe:
[WSS] «Apoc. 11:3-7».



Una separación entre los llamados y los escogidos10

[JBP] Vamos a leer el himno, porque por algo él aquí cita este 
himno:

El primero por morir por este plan del Espíritu Santo,
fue Juan el Bautista; él murió como un valiente;

luego vino el Señor Jesús, y le crucificaron;
Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado.

Luego apedrearon a Esteban,
el cual predicó contra el pecado,

él les puso tan furiosos que le desangraron a piedra;
pero él murió en el Espíritu…

[JBP] Hay un parte donde dice: [WMB] “gotas de sangre7”. Dice:

… pero él murió en el Espíritu,
y fue a unirse con los demás, aquellas Huestes, los 

dadores de vida.
Encontramos a Pedro y Pablo, y a Juan el evangelista,

ellos dieron sus vidas
para que el Evangelio pudiera brillar;

mezclaron su sangre
con la de los profetas de la antigüedad,
para que la Verdadera Palabra de Dios,

pudiese ser predicada honestamente.
Almas estaban clamando bajo el altar:

“¿Cuándo, Señor, vas a castigar
a todos los que han pecado?”.

Pero habrá otros que darán su sangre
por este Evangelio del Espíritu Santo

y su torrente carmesí.

7 [SPN55-0724 “Espíritus seductores”, págs. 36-37, párrs. 176-177 
“Sigue goteando con sangre…”. / Citas, pág. 10, párr. 83 –Ed.]
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 232 ¡Esta bañado en sangre! ([JBP] Aquí también habla 
de eso) Sí, así será algún día, estoy esperando esa hora 
cuando todo haya terminado.

[JBP] Ese es el canto que él leyó. Y sigue diciendo:

 233 Una hermana tuvo un sueño hace poco. Y me lo 
mandó, dijo: “Los vi, esa iglesia…”.

[JBP] ¿Ve? Fíjense que, cómo una iglesia, que es para un lugar 
donde uno va a adorar, a glorificar al Señor… lo mismo que 
pasó (que nuestro hermano William algunas veces nos ha dicho) 
cuando se levantaron de la sinagoga y querían matarlo, querían 
cogerlo y matarlo; cuando era un lugar para ir a aprender de 
Dios, leer la Palabra. Y fíjense cómo allí estaban todos llenos 
de ira, molestos; y todos se pararon y todo, o sea, terminaron el 
culto (eso el hermano William lo explica en un mensaje que hace 
poco lo escuchamos)8, terminaron el culto y ya, y levantaron, y 
enseguida lo sacaron afuera, lo querían llevar para despeñarlo. 
¿Y no se supone que la iglesia sea para adorar a Dios y recibir 
Su Palabra? Pero fíjense. Dice:

 [233] … dijo: “Los vi, esa iglesia ([JBP] O sea que ya es 
algo ahí que nos estaba mostrando…); prepararon el camino 
para matarlo a usted. En algún tiempo, cuando se esté 
bajando de su carro para entrar, dispararán”. Pero luego 
el Espíritu dijo: “No en este tiempo ([JPB] Y él escribe: 
[WSS] «4to Elías»), pero vendrá más adelante [WSS] 
«Moisés y Elías».

8  1998-06-14-2 “El Séptimo Sello y la conclusión del Programa de 
Dios”, pág. 24
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 [WSS] «Apoc. 11:3-15, 17:8, 19:11-21».
 Y escribe también: [WSS] «Sellos 458, 459, 369, 370». 
([JPB] para que los tengan y estudien de eso también)

[JBP] La 458 mañana podremos leer, porque de eso ahí nos 
habla, yo creo que habla esa parte ahí de la Gran Voz de 
Trompeta, y mañana el tema que tenemos es de las Trompetas, 
o sea que va con el tema de mañana, cuando… donde dice… 
vamos a ver aquí, hay una parte que habla de la… sí, habla de 
las Trompetas [Los Sellos, pág. 458]:

 [112]. Cuando Dios habla se oye el sonido de Trompeta, 
siempre ha sido así, la Voz de Dios llamando a la batalla.

Esa es la 458 abajo. Pero esa página mañana va a ser hablada 
hasta donde Dios nos permita leer, porque va con esa parte del 
tema que es (mañana): “EL MISTERIO DE LA TROMPETA DEL 
JUBILEO”.

Bueno, aquí en este sueño también el hermano William escribió:
[WSS] «La muerte del 5to Elías y 2do Moisés».

Vamos a seguir aquí leyendo donde nos quedamos. Dice:

 [WSS] Porque después que el nombre es borrado se 
hace cualquier cosa. Después que el nombre de una persona 
es borrada, mire, cualquier cosa le puede pasar y cualquier 
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cosa puede hacer. Porque ya no tiene más entusiasmo 
para vivir la vida, ya sabe que no debe ni vivir más. Y 
espiritualmente, después que sus nombres sean borrados 
espiritualmente, entonces harán cuanta cosa mala puedan 
hacer en contra de lo que ya Dios habló por el profeta.
 Así que, ya ustedes saben, estén preparados.
 Fíjense, en esta mañana pues… yo no traía mensaje; 
más bien había apuntado esto nada más aquí, pero todavía 
ni lo he usado; parece que el Señor nos tenía un consejito. 
Yo en esta mañana podría hablarles muchísimas cosas, 
pero ustedes no están preparados todavía, quizás, para 
oír muchas cosas que podría hablarles; pero el Señor nos 
está preparando. Y este mensaje - esto que el Señor nos ha 
hablado en esta mañana es algo de preparación para cada 
uno de ustedes.
 Otra cosa. Sabiendo que el grupo es pequeño… Mire, el 
profeta le dijo a Billy Paul (Billy nos lo dijo), el profeta le 
dijo: “Mira Billy, todo es perfecto: el Mensaje es perfecto, 
la revelación está perfecta, todo está perfecto; lo único que 
yo encuentro y veo mal, lo único que no está perfecto, que 
no está correcto, lo único que yo veo que está errado es una 
sola cosa; en este Mensaje lo único que yo veo que está 
errado es una sola cosa, que está mal, es una sola cosa”. 
¿Sabe cuál es? Le dijo: “Lo único que está mal, Billy, es 
que hay muchos siguiendo este Mensaje; porque esto no 
lo debería seguir mucha gente. ¡Muy poquititos!”. Así que 
eso le da una idea a usted de lo que va a pasar, ¿verdad? 
Hay muchos siguiendo este Mensaje; deben ser poquititos.
 Ya usted ha estado viendo las cosas que han estado 
viendo, y muy pocos las están siguiendo. Bueno, todavía 
faltan más, ¿sabe? Todavía faltan más; y usted, que está 
aquí, usted tiene que saber (usted) si es o no es. ¿Y cómo 
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usted sabe si es? Yo sé que soy. ¿Cómo? Porque yo creo todo 
lo que fue hablado por el profeta. No me importa que don 
Fulano o don Fulano no lo crea, eso a mí no me importa; lo 
que a mí me importa es que Dios lo habló y punto. Y esa es 
la señal que yo tengo de que soy escogido; porque el Señor 
dijo: “Mis ovejas oyen mi Voz y me siguen”. Y no importa 
lo duro que parezca alguna parte del Mensaje, yo lo creo; y 
no solamente digo que lo creo: lo pongo por obra. Lo creo 
y lo sigo.

[Rev. José B. Pérez] Que Dios nos ayude en este tiempo a 
seguir y creer, creer y seguir, todo lo que el Señor nos ha dejado 
por el profeta, por el Ángel del Señor Jesucristo, William Soto 
Santiago, todas las instrucciones que él nos ha dejado, para 
que el pueblo esté así preparándose para lo que va a venir.
 Así que nosotros, lo que no entendamos ahora, lo vamos 
a entender más adelante. Lo que nos corresponde es: 
prepararnos, estar listos, con nuestras vidas arregladas delante 
del Señor, para que así pronto Él cumpla esa manifestación del 
poder de Dios en medio de Su Iglesia, en el cumplimiento de La 
Gran Carpa Catedral.
 Estén brazo a brazo con nuestro hermano Miguel, con todos 
los ministros, con sus congregaciones, con Puerto Rico; estén 
unidos en amor, para que así podamos estar todos siguiendo el 
Arca, siguiendo la Palabra, siguiendo el Mensaje, en una misma 
unidad, en una misma fe; para que así el Señor cuando nos 
mire, mire a cada uno de nosotros listo y arreglado, y pueda Él 
entonces moverse a la escena y obrar conforme a como Él ya lo 
tiene en Su Programa.
 Sabemos que hay tres grupos; eso no podemos tapar el 
cielo con las manos, no podemos adornar las cosas, ya eso 
lo sabemos; pero, conscientes de esa realidad, estamos en la 
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Edad del Amor Divino, y con amor divino seguimos adelante, 
luchando, trabajando en la Obra.
 Y en la parte de esos grupos que están dentro de la Iglesia, 
pues buscamos la manera de que Dios los ayude, brindándoles 
nosotros también amor; porque no deseamos que ningún 
nombre sea borrado.
 Y es una etapa tan delicada que, cuando nos demos cuenta 
de lo que está Dios haciendo en este tiempo…, porque es un 
tiempo que no está escrito de cómo iba a ser, y eso causa 
tropiezo; y quizás algunos que están escritos en el Libro de la 
Vida van a tropezar en gran manera, y van hasta… a hacer lo 
que… como dice allí en ese mensaje, van a hacer cosas que, 
puede ser hasta mandar a matar o matar a cualquier persona.
 Así que debemos de, en este tiempo, estar brazo a brazo 
trabajando en la Obra del Señor.
 Así que estemos apercibidos, estemos con nuestras vidas 
arregladas delante del Señor, para que así Dios pueda pronto 
obrar en medio nuestro en toda Su plenitud.
 En esta etapa de preparación: continuemos aprovechándola 
al máximo, para que así el Señor pueda pronto cumplir Sus 
promesas, todo lo que está ya en Su Programa.
 Así que muchas gracias, hermano Miguel, por esta 
oportunidad que me concedes de enviarles este saludito; y que 
Dios te bendiga grandemente. Y ya para mañana esperamos 
grandes bendiciones también de parte de nuestro Padre 
celestial.
 Continúa pasando, junto con todos los que están allá 
en México, una tarde feliz (y todos los que están también 
conectados), lleno de las bendiciones de nuestro Padre celestial.
 Dios te bendiga y Dios te guarde. Y hasta mañana, Dios 
mediante.
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